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El idioma Colorado-*- es hablado por unos mil indigenas

en la region de Santa Domingo de los Colorados, en las sel-

vas occidentales del Ecuador. Durante siglos no han perdido

su forma tipica de vestir, y siguen con muchas de sus cos-

tumbres y con el uso de su propio idioma, a pesar del rapi-

do desarrollo economico y de la colonizacion de la region.

Son muy independientes y orgullosos. Denominan su idioma
"el idioma verdadero", y ellos son "la gente verdadera".
El estudio de "el idioma verdadero" revela un instrumento de
comunicacion adecuado y precise. En muchos casos puede
expresar ligeras diferencias de sentido imposible para el

castellano. El sistema fonetico de este idioma es complejo,
pero ordenado.

Hay veintun sonidos significantes, o fonemas. Cinco son
vocales y dieciseis son consonantes. Ademas, hay nasaliza-

cion de vocales, acento prosodico, entonacion y una forma de

aspiracion intersilabica (indicada ortograficamente por el

apostrofo). Estos fenomenos del sistema fonologico del idio-

ma Colorado sirven para delinear el presente estudio.

Las vocales son "a", »'e", "i", "o", y "u" . Tienen en
el sistema fonetico del idioma Colorado, casi la misma pro-
nunciacion que las castellanas. Notense los siguientes ejem-
plos:

ma --'dia*

me -- ^rabo'

mi -- 'conocimientd

mo -- ^ qui en*

mu -- 'achiote*



Cada una de estas vocales se puede nasalizar (indicado

por el simbolo "i "), con lo que en cierto sentido se duplica

el numero de vocales, segun puede verse en los ejemplos

siguientes:

ma -- *uno'

se -- 'bueno'

9J
-- 'este'

ik --' ^sublo?'

tu -- 'pimienta'

En unos pocos casos dos palabras se distinguen solo por

nasalizar una vocal:

curu -- 'guatusa^

curu -- 'cucaracha'

chi' pi -- 'sudor'

chi'p^-- 'pulga'

En otros casos la nasalizacion lleva sentido sin cambiar
el sentido basico de la palabra:

jma'^ e -- 'va'

jma -- '^va?'

En este caso el "^ e" de la primera palabra significa for-

ma declarativa. En la segiinda palabra el ''"^ e" se reemplaza
por la nazalizacion de la ultima sflaba, la cual significa forma
interrogativa. Notese un uso mas:

ne cala — 'Tengaplata'

ne Juan — 'Tenga (algo), Juan*

En este caso, cuando la palabra "ne" ocurre antes de la co-

sa dada, se pronuncia nasalizada; pero antes de la persona a

quien se da, nosepronuncia nasalizada. Sin embargo, en los

dos usos el sentido fundamental de la palabra "ne" no cambia.

Las dieciseis consonantes del idioma Colorado se demues-
tran por las siguientes palabras:

pano -- 'enojarse'

tano -- 'tener'

cano -- 'comprar'

chano — 'esconder'
— ba -- 'un sufijo de adjetivos'

dano -- 'cocinar'



fano -- *llegar aca'

— sa -- 'im sufijo de verbos'

jano -- *venir'

ma 'dia'

na -- 'nino'

hua -- 'grande'

ya -- 'casa'

la -— 'yo (masculino)'

rano -- 'estar en una posicion'

^a -- 'cabello'

Esta ultima consonante, ^'^ ", es una oclusion completa de la
glotis, interrumplendo todo sonido. Muchas de estas dieciseis
consonantes tienen cast la misma pronunciacion que las respec-
tivas del castellano, pero otras son muy dlstintas. Por ejem-
plo, la "b** y "d" son mas fuertes que en castellano, con una co-
gida fuerte en la garganta que antecede a la pronunciacion ex-
plosiva de la oclusiva misma. Y en el caso de la "f" el aire
pasa entre los labios y no entre el labio inferior y la dentadura
superior como en el castellano,

Como es el caso con todos los idiomas, algunas de estas
letras del alfabeto Colorado representan mas de un sonido fone-
tico, la diferencia entre los cuales a veces distinguen facilmen-
te per^onas que hablan otro idioma, aunque suenan igual al Co-
lorado porque son solamente variaciones entre los limites fo-
heticos del mismo fonema, o sonido significante, en el sistema
fonetico del idioma. (En el castellano, por ejemplo, la "d"
representa en verdad dos sonidos distintos. Cual se usa depen-
de de la posicion en la frase, pero al oido castellano suenan
iguales).

Un ejemplo de esto en el Colorado es la letra "ch". An-
tes de "i" y "u" se pronuncia como la ''ch'* castellana, pero
antes de "a", "e" y "o" se pronuncia como la combinacion de
las letras castellanas "ts".

hua' cha pescado Se pronuncia "hua"^ tsa'*

ca*chy para comprar Se pronuncia "ca* chu".
Un cambio semejante ocurre con la "s" del Colorado, de

modo que los colorados monolingues, al decir la palabra cas-
tellana "si", dicen "shx'^ con una "sh" como del quichua o

del ingles

.



Tambien las vocales tienen distintas pronimciaciones en
distintas posiciones^ La "a", por ejemplo, cuando es nasa-

lizada en posicion final de palabra, se pronuncla como la ^'u"

de la palabra inglesa "but" • Tambien, si una vocal nasalizada

ocurre en posicion anterior a la mayor parte de las consonan-

tes (con la excepcion de "r", "hu", "y", "j" y "^") se forma
automaticamente una consonante nasal, "m", "n", o "ng" en-

tre dicha vocal y la siguiente consonante. (Las letras "ng"

indican aqui la "n" final comun del castellano, o la "n" de la

palabra "banco" ). Esta consonante nasal depende del punto

de articulacion de la consonante siguiente, una "m" antes de

las consonantes bilabiales, una "n" antes de las alveolares,

y ima "ng" antes de las velares. La palabra "tefe", 'dificir,

entonces, se pronuncia "temfe*\ con una "m" antes de la "f"

bilabial. La palabra "mato", ^Santo Domingo' , se pronun-

cia "manto", con iina "n' antes de la "t" • La palabra "maca",
'uno' , se pronuncia "mangca^', con una "ng" antes de la ' c"«

La palabra "marali", Miez centavos' , se pronuncia "marali",

sin otra consonante antes de la "r" • Nuestro oido distingue

aqui cuatro sonidos distintos antes de las consonantes de es-

tas palabras, pero el Colorado no nota ninguna diferencia.

Todos estos cambios los hace sin pensar, porque su mente no
se da cuenta de todos los pequenos detalles del sistema fone-

tico de su propio idioma.
En todos los idiomas se forman silabas con las consonan-

tes y las vocales. Algunos idiomas tienen hasta seis o siete

fonemas, entre consonantes y vocales, en una silaba, pero en

este punto el Colorado es muy sencillo. La unica forma basi-

ca de silaba es una consonante seguida de una vocal. Esto se

nota mucho cuando un Colorado sin mucha experiencia con el

castellano usa palabras castellanas. Las palabras se cambian
para acomodarse a la forma silabica del idioma, de modo que
"libra" se pronuncia "libora", "doctor" Uega ser "dotori", y
'"fresco" es "foresico" .

Se menciono antes que una vocal nasalizada puede causar
la formacion de una consonante nasal, como en el caso de "tefe'

pronunciada "temfe" . En tal caso parece que "tem" de "tefe'

es una sxlaba que consiste en consonante-vocal-consonante;
pero siendo esta ultima consonante (la "m") el resultado auto-

matico de la vocal nasal (la "e"), la silaba sigue siendo solo



"consonante-vocal" cuando se considera segun el sistema fone-

tico del idioma mismo.
Las sflabas pueden formarse con cualquier combinacion de

consonante y vocal. Pero aunque son comimes las silabas con

la letra "r", nimca ocurren al principio de \m grupo fonico, de

modo que la palabra "reloj" se ha cambiado a "lero".

Las silabas de un idioma son la base en que se manifiestan

otros fenomenos del sistema fonetico, como el acento prosodi-

co, la entonacion, y, en el caso del Colorado, ima aspiracion

intersilabica.

El acento prosodico del Colorado sigue reglas generales,-

y algujias palabras se distinguen solamente por el acento. No-
tese los ejemplos siguientes:

dehui 'escobilla'

dehui 'una clase de pescado'

merana^ e 'esta esperando'

merana^ e 'esta escuchando*

Pero con pocas excepciones, el acento prosodico ocurre

en la ultima silaba de la raiz de una palabra. Entonces, cuan-
do se agregan sufijos, el acento puede mover se, pasando a uno
de los sufijos, o, raramente, a otra silaba de la raiz . Por
ejemplo, en el caso citado de ^merana'^ e' , 'esta escuchando' ,

la silaba "ra" es la ultima de la raiz; *'na" y " *^e*^ son sufijos.

Pero notese como se mueve el acento prosodico al agregar los

sufijos "ca" y "^e", haciendo '^meraca*^ e", 'escucho^ . Y en

el caso de la palabra "lapalo", lagartijo' , cuando se agrega

el sufijo "chi" resulta "iapalochi", 'del lagartijo' .

La entonacion colorada es semejante a la castellana en unos
aspectos. Por ejemplo, el tono generalmente es mas alto en

silabas con acento prosodico. Tambien, en la entonacion mas
comun de la frase declarativa, despues de Uegar al tono mas
alto en una sflaba acentuada, cae a un tono mas bajo al final.

Pero tambien hay puntos en que no hay semejanza entre la en-

tonacion de los dos idiomas. La caida de tono de iina frase de-

clarativa es mas lenta en el Colorado, y la entonacion de la

pregunta no sube al final, como en el castellano. De la^ varias

formas de entonacion colorada, presentamos aqui ejemplos de

cuatro de las mas comunes. La Imea que va por las letras

indica el tono, y la altura de la Imea indica la altura del tono.



1. ^ ama quetinayo^ e

2. cha* chi julena

rado?' ^ ^

3. nene jo*^ oca
sov9»

t i

4, calu jina''

e

'Ya lo voy a hacer. '

' ^AUa estara un colo-

' ^Quien sabe si sera fal-

'Se va el caballo!'

Numero iino es la entonacion basica, que se usa para la
frase declarativa normal, y tambien para la pregunta comun.
Desde la silaba acentuada, el tono cae lentamente hasta el

final.

Numero dos es la entonacion de una pregunta que debe con
testarse por "si" o "no". La forma es semejante a la entona"
cion basica, pero con un tono mas alto.

Numero tres es la entonacion de conjetura. Es como la

entonacion basica, pero con otra subida de tono final.

Numero cuatro es la entonacion de un grito, llamando a
alguien o avisando algo. Pronto llega al tono alto, y no baja.
Con esta tambien hay una prolongacion de la vocal final, que
se pronuncia mas y mas suavemente hasta desaparecer.

La aspiracion intersilabica en el Colorado fue el factor
mas dificil de analizar en todo el sistema fonetico y resulto
ser un tipo de union gramatical que indica la unidad de pala-
bras. Esta aspiracion es mutuamente exclusiva con las con-
sonantes nasales que siguen a las vocales nasalizadas, aun-
que no es, como ellas, el resultado automatico de la presen-
cia de otros fonemas. Tambien, la aspiracion ocurre sola-
mente antes de consonantes sordas y en medio de palabra.
En estas posiciones el uso sigue reglas generales gramati-
cales y foneticas.

Principalmente, ocurre en medio de una raiz polisilaba,
antes de la primera consonante sorda.

- »lodo»

'Quito'

'polvo'

itambor'

'durmio'
Ademas, si un sufijo de verbo principia con una consonante

pi pa
teHo

lu' cu
b^bu' tu

ca' cho^'e



sorda alveolar, la aspiracion antecede al sufijo en unos casos.
Por ejemplo, con el verbo "fi", *comer' , la aspiracion ocurre
con **fi'to^*, 'habiendo comido' , pero no con "fica^', 'comio' ,

porque el sufijo "to" principia con una consonante alveolar, pe-
ro no el sufijo "ca'\

^Este articulo se reimprima del Boletm de Informaciones
Cientificas Nacionales Volumen XIII, Numeros 101-102 (Enero
Junio de 1972), paginas 72-78. Con permiso de la Casa de la

Cultura Ecuatoriana, Quito. (EdJ
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